ELECTRICIDAD
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Presencial - Semipresencial

RPC-SO-05-No.063-2018 / RPC-SO-10-No.133-2018

Nuestra Institución
El Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui, entrega a la sociedad
profesionales de calidad, emprendedores, creativos y con valores; con
pensamiento de líderes del tercer milenio.
La institución, fiel a su filosofía cultiva potencialidades en sus estudiantes
para enfrentar los desafío del mundo globalizado, como es: aprender a
ser, aprender a conocer, aprender a hacer, y aprender a convivir. Utilizando el conocimiento, la ciencia y la tecnología; entregamos a la sociedad
profesionales emprendedores de éxito que promueven el respeto por la
naturaleza y el surgimiento espiritual, ético y moral.
Los valores de una educación integral, significan un compromiso serio
con la humanidad, la naturaleza y nuestro planeta.

Misión

Formar profesionales tecnólogos de excelencia y calidad, emprendedores,
creativos y con valores comprometidos con la sociedad para contribuir al
desarrollo del sector productivo empresarial e industrial.

Visión

Ser una institución líder en el campo de la Educación Superior Tecnológica sobre la base de la investigación aplicada con principios éticos
y morales, espíritu emprendedor en función a los requerimientos
socio-económicos del país para construir el Buen Vivir.

Descripción de la Carrera
Título a otorgar
Tecnólogo Superior en Electricidad

Duración
5 Quimestres / dos años y medio

Perfil profesional

Objetivos
La Carrera de Tecnología en Electricidad, tiene como objetivo desarrollar,
establecer, identificar, reproducir y proponer soluciones sujetas a la eficiencia energética, promocionando la sustitución de energías no renovables por energías verdes para una producción más sostenible enmarcados
en normas y programas que contribuyan a colaborar en el diagnóstico de
consumo de energía tanto en herramientas, equipos y maquinaria, para
las auditorías energéticas perteneciente al sector industrial comercial y
residencial.

Diagnosticar y reparar sistemas electrónicos, en sus componentes de software y hardware, realizando procesos de medición y análisis.Realizar
mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas de comunicación y control industrial siguiendo normas de seguridad industrial y planes de mantenimiento según las necesidades de la empresa.
Instalar sistemas de comunicaciones, y control industrial de acuerdo con
las especificaciones del fabricante, memorias de cálculo y planos de conexión y montaje.
Implementar y controlar la ejecución de proyectos de automatización, mediante la programación de dispositivos lógicos.
Adaptar las soluciones tecnológicas mediante el desarrollo de tarjetas electrónicas y la selección del mejor dispositivo para los requerimientos del
sistema. Todo esto enmarcado dentro de normas y estándares de calidad y
efectividad para el buen vivir.

Malla Curricular

Requisitos de Matrícula
Título de bachiller o acta de grado original en
cualquier especialización, refrendado por el
Ministerio de Educación.
Dos fotografías tamaño carnet.

Copia de la cédula de identidad y papeleta de
votación a color.

2. Procede a pagar.

Luego de Completar el proceso de inscripción, realiza el pago de tu
matrícula. De acuerdo a la modalidad de estudios.

Proceso de Admisión
1. Completar el formulario de inscripción.

Ingresa en nuestro sistema académico a través de la opción “Pre-Inscripción”, disponible en nuestra página web “www.ister.edu.ec”.
Registra tus datos personales y llena el formulario de inscripción.
Formulario de inscripción

3. Legaliza tu matrícula.

Presenta los requisitos de ingreso en nuestros centros de admisión
mas cercado o en nuestra matriz (Av. Atahualpa 1701 y 8 de febrero – Sangolquí) y legaliza tu matrícula correctamente para que seas
parte de nuestra comunidad de estudiantes.

4. Mas Información.

Contacto Vía:
Email: info@ister.edu.ec
Chat Online: En nuestro sitio web
WhatsApp: 0960052734

FORMAMOS
PROFESIONALES
EMPRENDEDORES, CREATIVOS Y CON VALORES

